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Conclusiones Parlamentos 2018
Sabemos que la situación es urgente y hay que tomar conciencia de cómo están las
cosas, y aceptar el compromiso que nos está exigiendo la “conversión ecológica”.
Sabemos poco de esto, pero reconocemos fácilmente nuestro impacto en el medio
ambiente y en los demás. Con todo, nos abruman los cambios que habría que
acometer. Tenemos actitud y predisposición, pero nos falta ponernos manos a la obra
y tener más medios para cambiar las cosas.
Caminamos con alegría, cantando, para ayudar según nuestras posibilidades, y
queremos hacer un mundo nuevo, salir de nuestra zona de confort. Entendemos que,
mientras más vacío está corazón de los hombres, más necesita de objetos para
comprar, poseer y consumir, y queremos ayudar a que esto cambie. Queremos que el
cuidado de la creación de verdad suponga un cambio de paradigma, un modelo
distinto de desarrollo que sea justo, solidario y sostenible.
Queremos ser ejemplo y dar ejemplo, desde nuestra familia, nuestra parroquia, y toda
la Iglesia. Debemos limitar nuestro consumo a lo necesario, vivir de un modo distinto,
fomentando vínculos de base ecológica entre las personas, de manera que caminemos
juntos hacia un mismo fin, más justo y solidario.
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Reconocer
Documento Final del Sínodo
*Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso
social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes,
hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado,
ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que
emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar
que asuman responsabilidades. (...) Resulta fuerte y difundida la sensibilidad por los
temas ecológicos y de la sostenibilidad, que la Encíclica Laudato si’ ha sabido catalizar.
(Compromiso y participación social, 46)
*Frente a las contradicciones de la sociedad, muchos jóvenes desean aportar el fruto
de sus talentos, competencias y creatividad, y están dispuestos a asumir
responsabilidades. Entre los temas que más les preocupan e interesan están la
sostenibilidad social y medioambiental, las discriminaciones y el racismo. El
compromiso de los jóvenes muchas veces sigue enfoques inéditos, aprovechando
también las potencialidades de la comunicación digital en términos de movilización y
presión política: difusión de estilos de vida y modelos de consumo e inversión críticos,
solidarios y atentos al medio ambiente; nuevas formas de compromiso y de
participación en la sociedad y en la política; nuevas modalidades de asistencia social
como garantía para las personas más débiles. (Los jóvenes desean protagonismo, 52)

Preguntas
¿Piensas que es importante cuidar la creación? ¿Por qué?
¿Dónde fundamenta un cristiano el cuidado del medioambiente como don de Dios?
Con toda la información que nos llega sobre ecología, ¿en qué medida consideras que
tu comportamiento cotidiano influye en los problemas ambientales? ¿Basta estar más
informado?
¿Conoces las instituciones eclesiales que trabajan en favor de la ecología y del
medioambiente?
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¿Reconoces que tu consumo tiene una relación directa en los demás, en la vida de las
personas que lo producen o padecen su producción?

Interpretar
Documento final del Sínodo
*Los jóvenes tienen una inquietud que ante todo hay que valorar, respetar y
acompañar, apostando con convicción por su libertad y su responsabilidad. La Iglesia
sabe por experiencia que para renovarse necesita la contribución de ellos (La sana
inquietud de los jóvenes, 66)
*(Los jóvenes) Hacen una experiencia análoga cuando se comprometen a cultivar la
sobriedad o el respeto al medio ambiente. La experiencia del reconocimiento
recíproco y del compromiso compartido los lleva a descubrir que en su corazón habita
una llamada silenciosa al amor que proviene de Dios. (Una libertad como respuesta,
74)

Palabra de Dios
* Génesis 1-3
* Salmo 104

Magisterio de la Iglesia
* Laudato Si’, papa Francisco
* Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 467
* DOCAT 256-259
*Juan Pablo II, Evangelium vitae, 42, 43
* Benedicto XVI, Mensaje por la Jornada Mundial por la Paz (2010), 9
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Testigos de la Historia
*Campaña de Manos Unidas 2017. El mundo no necesita más comida: Vídeo
* Energy to change- tráiler de un documental de usar la energía de una manera más
sostenible: Vídeo / Texto
*Ecología, juventud, Iglesia. Testimonio de Daniel de AC de Zaragoza: Texto
* El sistema comercial solidario y alternativo- El Comercio Justo: Texto

Elegir
Documento final del Sínodo

*Como se señala en la encíclica Laudato si’, es necesario tomar decisiones valientes
con una perspectiva sostenible, puesto que la falta de respeto por el medio ambiente
genera más pobreza, cuyas primeras víctimas son los jóvenes. Se puede cambiar los
sistemas, mostrando que es posible otro modo de vivir la dimensión económica y
financiera. Los jóvenes impulsan a la Iglesia a que sea profética en este campo, con
palabras, pero principalmente a través de decisiones que muestren que es posible una
economía respetuosa con la persona y con el medio ambiente. Juntos podemos
hacerlo. (Economía, política, trabajo, casa común, 153)
* (…) Con respecto a las cuestiones ecológicas, será importante ofrecer directrices
para la concreta realización de la encíclica Laudato si’ en las prácticas eclesiales.
Numerosas intervenciones han resaltado la importancia de ofrecer a los jóvenes una
formación con vistas a un compromiso sociopolítico y el recurso que la doctrina social
de la Iglesia representa al respecto. (Economía, política, trabajo, casa común, 154)

Preguntas
¿Cómo en la comunidad cristiana podemos hacernos más conscientes de la necesidad
de cuidar la creación?
¿Qué puede hacer la Iglesia para apoyar y promover acciones para mejorar el
medioambiente?
¿De qué manera y desde dónde los jóvenes podemos colaborar activamente por la
ecología?

